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Antecedentes

O i i Cá it ñ dOrganizaciones Cáritas con años de 
experiencia en su paises trabajan a favor de 
Adultos MayoresAdultos Mayores

Existe cooperación bilateral entre CáritasExiste cooperación bilateral entre Cáritas 
Alemana y las Cáritas hermanas hace más de 
20 años

PRAM surge del compromiso, como 
organización social de la iglesia católica conorganización social de la iglesia católica, con 
una misión de solidaridad vincularse más a 
nivel regional e internacionalnivel regional e internacional



Antecedentes

Existe una preocupación mundial por el 
envejecimiento de las sociedades

Diversos asambleas tratan el temaDiversos asambleas tratan el tema

Asamble de Madrid sobre el 
Envejecimiento (Madrid/España) 2002j ( p )



Antecedentes

Plan de Accion Internacional de Madrid

Estrategia Regional de Implementación 
para America Latina y El Caribe (Santiagopara America Latina y El Caribe (Santiago 
de Chile 2003)

Congreso Intergubernamental Madrid + 5 g g
(Brasilia 2007)



Mapa del envejecimiento en el año 2000Mapa del envejecimiento en el año 2000

Fuente: PRB



Mapa del envejecimiento estimado al año 2050Mapa del envejecimiento estimado al año 2050

Fuente: PRB



Nace el PRAM

Por iniciativa  y por preocupación de 
algunas Cáritas de la red Caritas 
Internacionalis

2004 la cooperación bilateral se 
transformó en na cooperación a ni eltransformó en una cooperación a nivel 
regional al implementarse del Programa 
R i lRegional





MEXICO D FMEXICO D.F.

MORELOSMORELOS

QUERETAROEDO.MEXCICO



AREQUIPA MOQUEGUAAREQUIPA

TACNA





Objetivo general del PRAMj g

Mejorar la calidad de vida de los Adultos 
Mayores en América Latina y el Caribe

Poniendo énfasis en la promoción de su 
dignidad y su desarrollo integraldignidad y su desarrollo integral. 



Objetivos especificos PRAMj p

Para la primera fase 2004 –2007

Ejecutar modelos pilotos en practicas 
concretosconcretos
Promover una imagen más positiva del AM
Fortalecer y ampliar redes en el campo AMFortalecer y ampliar redes en el campo AM
Fomentar la participación social de los AM



La integración PRAMg

C ú t di i t d l j i i tComún entendimiento del envejecimiento 
y de los desafios del cambio demográfico 

l Cá it i dpara las Cáritas organizadas

La metodologia común del trabajo básico 
en el sector de los Adultos Mayoresy

El consentimiento común sobre la funciónEl consentimiento común sobre la función 
representativa de las Cáritas



Documentos de compromisop

Carta de lo Cañas 2004

Carta de México 2005

Carta de Lima 2006

Carta de La Habana 2007Carta de La Habana 2007



El PRAM 2008-2010

Contribuir a la prevención del maltrato y violenciaContribuir a la prevención del maltrato y violencia 
contra el adulto mayor

Promover una vida saludable y de autocuidado entre 
las personas adultas mayoreslas personas adultas mayores

Impulsar la participación y el rol de los adultosImpulsar la participación y el rol de los adultos 
mayores como sujetos protagonistas en la sociedad



TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN A 
ORGANIZACIONES SOCIALES

Prevención del maltrato y violencia





El PRAM 2008-2010

Desarrollar propuestas para el mejoramiento de la 
seguridad social de las personas adultas mayores

Hacer visible las diversas realidades de los hombres 
y mujeres mayores tanto en sí mismas, como eny mujeres mayores tanto en sí mismas, como en 
relación con otras generaciones

Promover y fortalecer el programa regional como 
instancia influyente al mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas adultas mayores en Américavida de las personas adultas mayores en América 
Latina y el Caribe



Los adultos mayores se han movilizado por mejores condiciones de vida y respeto a 
su dignidad como personas

México. 
Movimiento 
Revolución 
Blanca

Ecuador: 
Jubilados 2005

Paraguay
C.A.M.A. 
Oct. 2007

Chile
Caminata 
por la 
Dignidad de

México:
PRODIA 
Ciudad de 
Juárez 2007

Tacna, Perú
2007

Dignidad de 
las Cabezas 
Blancas 
2005.



Ejes comúnesj

C it ió b t d d l l t i dCapacitación, sobre todo del voluntariado

Reuniones y encuentros para el 
intercambio

Publicacion de articulos y libros asíPublicacion de articulos y libros, así 
como su distribución via la RLG



Ejes comúnesj

Interconexción y cooperación con 
expertos de entidades gubernamentales 
que abarcan temas gerontologicas 

Participación en encuentros nacionales e 
internacionelesinternacioneles



Gracias!
Deseo a todos y todas un frúctifero 

n ntencuentro

Primer Encentro Sur-Sur 
del Programa Regional Cáritasdel Programa Regional Cáritas

25 de marzo 2008
en Tacna/Peru y Arica/Chileen Tacna/Peru y Arica/Chile


